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Manel Fuentes se mete de nuevo en la piel de Bruce Springsteen, en Faktoria. pepmasip

Manel Fuentes vuelve 
a Faktoria d’Arts con 
su tributo a Springsteen
o Al popular personaje televisivo le acompaña ocho músicos

P.N.

Mane! Fuentes, un conocido hu
morista y presentador radiofónico 
y televisivo, regresa unos meses 
después de su útima visita a la sala 
Faktoria d’Arts para volver a meter
se en la piel de uno de los artistas 
internacionales de mayor repercu
sión, Bruce Springsteen.

El también periodista lleva más 
de una década en activo con su 
banda Spring’s Team, un trabajo en 
el que plasma su pasión por el 
"Boss” a través de “un show enér
gico y emotivo, tratando de captar 
de la mejor manera la esencia de 
los conciertos del propio músico 
de New Jersey.”

En estos conciertos se hace 
acompañar por ocho músicos pro
fesionales. con los que realiza “un 
largo recorrido por los principales 
éxitos del mítico cantante norte
americano, incluyendo los temas 
indispensables para todo amante

de Bruce Springsteen", se especifi
ca en el texto de presentación del 
concierto.

Los inicios de este espectáculo 
hay que buscarlos en los años en 
los que el artista presentaba “La 
noche... con Fuentes y cía", cuan
do se decidió a trabajar con la ban
da del programa en las versiones 
de Springsteen (al que ya por aquel 
entonces admiraba enormemen
te.) En paralelo comenzó a recibir 
clases de canto, y ahora también 
recibe clases de guitarra.

'Eras ensayar lo suficiente con la 
nueva formación, el grupo comen
zó a curtirse en la sala barcelonesa 
Luz de Gas, donde actuó cada se
mana durante una larga tempora
da.

Por aquel entonces la banda 
contaba con cinco miembros, pero 
con el tiempo se convirtieron en 
nueve, tras la incorporaicón de una 
sección de vientos y un violín.

A lo largo de estos diez años han

pasado por la formación distintos 
músicos, “muy buenos." El propio 
Fuentes cita como ejemplo que en
tre sus filas ha tenido a Jairo Zava- 
la, de Depedro.

Por otro lado, la banda tiene un 
repertorio tan completo que entre 
un concierto y otro pueden llegar 
a cambiar hasta seis canciones. El 
show incluye dos horas de música 
en las que se alternan canciones 
conocidas, rarezas e incluso versio
nes de otros artistas.

No en vano, Manel Fuentes sigue 
a Bruce Springsteen desde que era 
adolescente, especialmente desde 
que le vio en directo en 1988 por 
primera vez.)

LA CITA

Concierto Manel Fuentes & The 
Spring'sTeam 

Lugar Faktoria d'Arts 
Hora Hoy, a las 21.30 horas 
Precio 12 euros/15 euros

Teresa Jordà Vitó comenta su exposición 
“Tibant del fiiT en el Museu Tèxtil
Hasta el domingo puede \isitarse, en el Espai Zero del Centre de 
Documentació i Mtseu Tèxtil (el Salmerón, 25) la exposición “Ti
bant del fil", de Teresa Jordà Vitó. Hoy, a las 5.30 de la tarde, la ar
tista terrassense realizará una charla sobre la exposición, que re
cupera la labor de su madre, RaimundaVitó (Terrassa, 1910-2003), 
artista bordadora. También hoy, a las 11.30 de la mañana, el Mu
seu Tèxtil realiza otra sesión de “L’ hora del conte a la biblioteca", 
en la que se explicará el cuento popular armenio “La intel·ligent 
Anaït". La entrada a ambos actos es gratuita.

El payaso Albert Vinyes representa hoy 
su “Circ Tïoupe” en la plaza de Roc Blanc
La programación “Sorn estiu de circ!”, que organiza el Ayunta- 
miebnto, presenta esta tarde a las 7.30, en la plaza de Roc Blanc, 
el espectáculo “Circ Troupe”. Es una propuesta del payaso Albert 
Vinyes, encarnado en Betu, un trabajador de una compañía de 
circo cuyos integrantes no se presentan, y él debe hacer todos los 
números. En esta situación está acompañado por Jim i Jaç.

Actuaciones de Alberto de Momento 
y Kinsale en Sant Patrick’s Parc Vallès
Hoy, a las 10.30 de la noche, el pub Sant Patrick's Parc Vallès aco
ge una actuación de monólogo, a cargo de Alberto de Momento. 
Mañana, a las 11.30 de la noche, en el mismo establecimiento ac
tuará el dúo te iras sene Kinsale, que forman Irene Talló (voz, gui
tarra acústica, ukelele y violín) y Raquel Muñoz (voz, guitarra 
acústica, kazú, pandereta y bombo). Kinsale han publicado re
cientemente el EP “Odd stories & Twisted Minds”, con ocho te
mas de composición propia. Ambas actuaciones son gratuitas.

La revista Vallesos presenta su número 
sobre castells en el Ateneu Terrassenc
Hoy a las 7.30 de la tarde, en el Ateneu Terrassenc (Passatge del 
Vapor Gran, 39) se presentará el número nueve de la revista-li
bro Valieses, cuy o dossier central está dedicado a la tradición cas- 
tellera de la comarca. El acto contará con la participación de Cese 
Poch y Caries Bistué, presidentes de Minyons de Terrassa y Cas
tellers de Terrassa; Jaume Rosset, asesor de la Coordinadora de 
Colles Castelleres de Catalunya, y los periodistas Anna Marín, 
Joan Alcaraz y Laura Pinyol.

El pintor Caries Bros inaugura una nueva 
exposición en su estudio de Colera
El artista Carles Bros (Terrassa, 1956) abre una nueva exposición 
en su estudio de Colera (en el número 7 de la calle de Francesc 
Ribera de esta localid id del Alt Empordà). "Harmonia" es el títu
lo de este conjunto de nuevas obras de su autoría, cuyo acto inau
gural tendrá lugar mañana viernes, a las ocho de la tarde. La asis
tencia debe confirmarse previamente en el teléfono 669884934 
o a través del correo electrónico broscarles@gmail.com.

CARTELERA

Cinema
Catalunya

■ St. Rere. 9. Tel. 93 788 53 76 / 93 73614 >4 ■ 
Cine maca tal unya(a;terrassa.cat 

www.terrassadigitaLcat/cinema

LO VE 8c MERCY
17:00/19:30/22'.00h.

APRENDIENDO A CONDUCIR
17:30/20 00/22:15 h

CINESA PARC VALLES

1 Avda. de Can Jofresa. 85 - Terrassa 

Parc Vallès, autopista C-18, sortida Sta. 

Margarida Tel. d’Informació I reser

ves: 902 333 231. Tel. venda d'entrades: 

902 333231.

TERMINATOR GÉNESIS
Sala iSens/ Digital 16:30 19:10 22:00

Sala 14 / 3016:0518:40 21:25

Sala 23/Digitah7:45 20:25

Sala Cas Natural Penosa / Digital 2Z20

AHORA O NUNCA
Sala 10 / Digital 16:1018:05 20:05 2205

- APRENDIENDO A CONDUCIR
Sala 20 / Digital 16:0518.0017:5519:55 2200

ASESINOS INOCENTES
Sala 6/Digital 16:20 2i:io

CAMPANILLA Y LA LEYENDA 
DE LA BESTIA
Sala 16/Digitah6:05 17:50

DANDO LA NOTA AÚN MÁS ALTO
Sala 17/Digitah9:40 22:10

EL NIÑO 44
Sala 6/ Digital 18:20

ESPÍAS
Sala 13 / Digital 16:2018:50 21:20

INSIDIOUS CAPITULO 3
Sala 18 / Digital 17:2019:50 2220

■ INSURGENTE
Sala 9 / Digital 17:1019:45 2210 

JURASIC WORLD 
Sala 1 / 3D 16:20 19:00 21:40 

Sala 17/ Català 17:00 

Sala 11 / Digital 16:00 18:40 21:50 

Sala 12 / Digital 17:50 20:30

■ LOS MINIONS 
Sala 2/ 3D 17:30

Sala 4/ Català 16:0018 00 20.00 22:15

Sala 2/Català 3D 19:45
Sala 15/ Digital 19:00 21.10

Sala 2/Digital 21:45

Sala 21 / Digital 16:25 18:30 20:30

Sala Gas Natural Penosa / Digital 17.0319:30

MADMAX - FURIA EN LA CARRETERA

Sala 8 / Digital 16:25 18:50 21:15

MAGIC MIKEXXL

Sala 5/ Digital 17:30 20:00 2220

PROFANACIÓN:

LOS CASOS DEL DEPARTAMENTO Q

Sala 16/ Digital 19:40 22:05

ft SAN ANDRÉS

Sala 21 / Digital 16:15 18.50 21:20

I TOMORROWLAND

Sala 7/ Digital 18:00 21:15

LOS VENGADORES LA ERA DE ULIRÓN

Sala 19 / Digital 16:0018.45 2130


